
  

Actividades en Covarrubias 

Enero  

Es el mes de la matanza, se celebra el fin de semana 

siguiente a San Antón (17 de enero). Podrás degustar 

todos los productos 

derivados del cerdo en la 

Plaza de Doña Urraca (plaza 

mayor). Este fin de semana también se celebra 

la feria de tapas (relacionadas con el cerdo).  

 

   Febrero 

El deporte se une con los perros para celebra el 

Canocross Rachel y Mushing. Tercer fin de semana. 

Los carnavales tambien estan presentes,con la 

tradicional Vaca Romera.  

Celebra San Valentin con nosotros, te sorprenderemos 

 

Marzo o Abril             Covarrubias es famosa por su Semana   

                                                     Santa y su procesión viviente, el viernes  

                                                     santo al caer la noche (21 hora), podrás  

                                                     disfrutar de  

una pasión viviente única en su género, declarada 

de interés turístico (más de 50 años).  

Doce pasos vivientes, situados en las calles de  

la villa, componen esta inigualable procesión, el  

final se celebra en la colegiata, con el descenso. 



Mayo  

Este mes, es uno de los más activos, comenzamos con San Isidro, fiesta 

de los labradores con sus típicas hogueras y chuletas en el barrio de la 

era, el día 15.                      

                                       El fin de semana siguiente afamada                   

                                       concentración Moteros de Arlanza. 

                                       Si te gusta el piragüismo esta es tu fiesta,            

,,,                                     último fin de semana (domingo) Descenso del   

                                                                     Arlanza.    

                                       15km llenos de cultura,                                           

.                                       arte y riesgo.                                                                

Salida del Torcon 12:00h  Fuente azul, monasterio                                            

San pedro de Arlanza, Retuerta y la meta está                                         

situada en el piélago. Grandes premios y comida                                        

popular para todos los participantes. 

 

 

        Junio      Vinos con Historia, se celebra el segundo fin de              

                                        semana, podrás catar los mejores caldos de la  

                                       denominación Arlanza, no te pierdas el pan con  

                                       vino y azúcar típico de las meriendas Rachelas. 

 

El 23 por la noche, típica fiesta de San Juan en la 

plaza Mayor (Doña Urraca). 

El fuego, la música y el chocolate son los ingredientes   

de esta sorprendente velada. 

 



 

 Julio     

Bienvenido al mes de las cerezas el Rubí del Arlanza, podrás comprarlas 

por las calles a un buen precio y sin duda la mejor calidad. 

El segundo fin de semana, celebramos la fiesta                                       

de la Cereza y el Mercado Medieval.                                                        

Es un lujo perderte por las calles llenas de puesto                                     

artesano y cerezas. No te pierdas el sábado por                                       

la noche el pasacalle de la dama blanca (batucada   y                             

fuegos artificiales se mezclan con los diablos).                           

Pasacalles, cuenta cuentos, teatros, títeres,                                        

bufones, faquires y nuestra cereza de oro, son                                     

algunas de las actividades que complementa la fiesta.   

                                            

                                              Dia 26 por la noche fiesta de Santa Ana. 

                                              Cerca del Archivo y frente a Santa Ana, 

                                              celebramos una de las noches más mágicas. 

                                              Tomamos chocolate y si te gusta bailar este 

                                               es tu sitio, al final cantamos la tradicional  

                                               salve a la Virgen. 

 

Dia 29 por la tarde Romería de San Olav, en la ermita en su homenaje, 

merienda popular y actuaciones en el auditorio de la ermita. 

                   

Agosto  

Durante todo el mes podrás disfrutar de exposiciones, rutas y barias 

actividades, así como talleres, campeonato de futbito… dentro del verano 

cultural.   El día 16 San Roque, fiesta de nuestro barrio, tarde de juegos 

y verbena por la noche. 



Septiembre 

Este es el mes de las romerías, la primera es el día 8,  mamblas, día 

campestre con mucha devoción (dirección Burgos). Redonda es la segunda 

romería (a 4.5km de nuestro hotel) se celebra el sábado siguiente a 

Mamblas. 

Del 25 al 30 celebramos las 

fiestas patronales en 

honor a San Cosme y 

Damián. Son días de alegría, 

bullicio, no te puedes 

perder la rueda Chozpona, 

baile típico de Covarrubias, 

y la comida de popular el 

cuarto día de fiestas. 

  

Octubre 

El puente del Pilar (12…)  esta dedicado a 

las Notas de Noruega.  Podrás disfrutar 

de los artistas más prestigiosos de 

Noruega (grandes actuaciones, solistas, 

pianistas, violinistas, sopranos, incluso la 

banda de Tonsberg).                             

No te olvides comprar el típico salmón 

noruego (ahumado), libros y productos 

típicos de Noruega y Covarrubias en el 

mercadillo que organizan en la plaza mayor.   

 

El tercer domingo de octubre Marcha BTT. 

Majestuosa marcha BTT, para principiante                                                 

y profesionales, con avituallamiento y                                            merch 

merchandising para los participantes.                                                      

Prueba dura, pero merece la pena.                                  



Noviembre 

Es el mes más tranquilo del año, aunque siempre hay algún congreso o 

actividad. Aprovecha para conocer los lugares cercanos, Arlanza, Silos… 

 

Diciembre 

El puente de la constitución y la inmaculada, es un buen momento para 

visitar Covarrubias (es posible que encuentres nieve), durante el puente 

mercadillo de antigüedades y el día 7 iluminaria en la iglesia de Santo 

Tomas (es muy típico) después suelen asar patatas, están buenísimas. 

El día 8 se enciende el alumbrado                                                       

navideño es digno de ver, todo él es                                                    

artesano hecho por los vecinos.                                                                                                         

También se inaugura el mercadillo de                                                                   

los artesanos de Covarrubias (dura                                                          

hasta el 6 de enero), está ubicado en                                                                    

el salón del ayuntamiento.                                                                                                  

Las Navidades son tranquilas, no                                                      

faltarán los villancicos cantados por la calle, la misa del Gallo y los típicos 

aguinaldos.  

Cerramos el año con la divertida carrera 

de San Silvestre, infantil, adultos y de 

disfraces.                                              

A las doce en la plaza mayor, las doce 

campanadas y fuegos artificiales, fiesta 

por los bares del pueblo.                       

El 5 de enero, es la noche de los niños, 

cabalgata de reyes y reparto por las casas de los regalos (algo distinto). 

Esperamos que encuentres una actividad de tu agrado y sirva como excusa 

para visitarnos, estaremos esperándote con los brazos abiertos, !! no 

tardes ¡¡ 

  Palacio Yasmin 


